
 
 

Página 1  de 1 

 

 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

Graduado en Veterinaria 

 
Coordinador/a 

Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

Fisiología Animal 

Código de la Asignatura 
(este código aparece 
en la guía docente) 

28408 

 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
No se ha modificado nada del contenido del programa de la asignatura. 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
Desde el 16 de marzo toda la docencia programada, tanto teórica como práctica, se ha 
adaptado a la impartición por vía telemática. Así, las clases teóricas del bloque IX. 
Fisiología del Sistema endocrino se han impartido dejando a disposición de los alumnos 
en la plataforma Moodle la presentación de diapositivas de Power Point y un texto 
explicativo de las mismas. Las clases teóricas del bloque X. Fisiología de la reproducción 
se están impartiendo dejando a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle la 
presentación de diapositivas de Power Point y un audio explicativo de las mismas. 
 
Las prácticas 10 y 11 se han impartido con el apoyo de vídeos demostrativos y material 
gráfico y textos dejados a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle. 
 
La segunda sesión de casos clínicos se está impartiendo online mediante 
videoconferencia a través de la plataforma Blackboard Collaborate. 
 
Por último, todas las tutorías y resolución de dudas se están realizando por correo 
electrónico. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
Se mantienen las 3 pruebas de evaluación de la guía docente, con el mismo formato en cuanto 
a número y tipo de preguntas, con sus criterios de valoración y niveles de exigencia, pero no 
se realizarán de forma presencial, sino que se utilizará la vía telemática, a través de la 
plataforma Moodle, utilizando la herramienta de cuestionario. 
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En concreto, las pruebas 1 y 2 correspondientes a los primero y segundo parcial de teoría, 
estarán formadas por 30 preguntas de tipo test y 12 preguntas cortas. La duración estimada 
de cada parcial es de 120 minutos. Estas pruebas se realizarán el 12 de junio, que es la fecha 
aprobada por el centro y el horario será acordado con la Coordinadora de la Titulación. 
La prueba 3, correspondiente al examen práctico, estará formado por 10 preguntas cortas. La 
duración estimada del examen práctico es de 45 minutos. Esta prueba se realizará el 11 de 
mayo a las 18 h, tal y como ha sido acordado con la coordinadora de la Titulación. Asimismo, 
los alumnos que no superen el examen práctico el 11 de mayo, podrán presentarse de nuevo 
el día 12 de junio, día de la prueba global marcada por el Centro. 
 
En el examen, sea tipo test u otra modalidad, se permitirá que el/la estudiante pueda moverse 
por las diferentes preguntas sin restricción de orden o secuenciación. Además, los errores 
cometidos en las preguntas de test no penalizarán en ninguna de las tres pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


